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ACTA DEL PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA  DEL DIA   21   DE 
FEBRERO   DE  2017. 

 
 En la Casa Consistorial de La Zubia, siendo las 12:00 horas del día 21 de Febrero 
de 2017 celebró sesión  extraordinaria  el Pleno de este Ayuntamiento, solicitada por 
una cuarta parte del número legal de  miembros de la Corporación (solicitada por el 
Grupo  Municipal  PSOE),  de  conformidad  con  el  artículo  46  de  la  Ley  7/85  de  2  de  
abril, de Bases de Régimen Local, bajo la presidencia del  Sr. Alcalde Don Antonio 
Molina López, asistiendo los Sres. Concejales relacionados al margen, actuando de 
Secretaria la que lo es de la Corporación, Doña Mª Dolores Alodía Roldán López de 
Hierro.   
 
SRES ASISTENTES: 
 
GM GANEMOS LA GENTE PARA LA ZUBIA 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ 
DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN 
DON  FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN 
 
 
GM PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 
DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA 
DON JUAN JESUS CAÑIGUERAL GARCIA 
DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN 
DOÑA ANTONIA FIOL ALOMAR 
DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA 
 
GM PARTIDO POPULAR 
 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 
DOÑA ANA BELEN MOLINA MEGIAS 
DOÑA ANA SAENZ SOUBRIER 
DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES 
DON JOSÉ MARÍA REINOSO CUESTA 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO PARA LA CIUDADANIA 
 
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY 
 
GRUPO MUNICIPAL AGRUPACION POPULAR DE LA ZUBIA 
 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO 
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EXCUSA SU ASISTENCIA 
 
DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN 
DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES 
 
 
 
SECRETARIA 
 
DOÑA MARIA DOLORES ALODIA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
2. REVOCACIÓN DEL ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE LA ZUBIA CELEBRADO EL 28 DE ENERO DE 2016, POR EL CUAL 
SE APROBÓ LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LO-
CAL. 

3. RESTITUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATE-
RIA DE CONTRATACIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.  

 
 A requerimiento del Sr. Alcalde se da lectura por la Sra. Secretaria al orden del 
día y pregunta la Secretaria a la Portavoz del Grupo Municipal PSOE si se va a debatir 
conjuntamente dado que se trata de la misma cuestión a lo cual DOÑA 
PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA responde que sí aunque ella hará su exposición 
de motivos. 
 
 Interviene DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA dando las gracias a los 
vecinos y vecinas presentes en el Pleno y señala que el 28 de enero se aprobó por este 
Pleno la delegación de competencias en materia de contratación en la Junta de Gobierno 
Local (JGL). El área de contratación la llevaba el PSOE cuando gobernaba con 
Ganemos, y a petición del alcalde se delegaron estas competencias. A pesar del trabajo 
de la técnico de inspección tributaria no se pudieron concluir los expedientes de 
contratación. Cuando se delegaron las competencias hubo un compromiso de que se 
informaría a los portavoces de los avances que hubiera en esta materia. Pero como el Sr. 
Alcalde  nos ceso ya no se puede garantizar esa información y la transparencia en los 
procesos de contratación. Hay un punto de inflexión que es la mesa de contratación de 
cumbres verdes, que se nos notificó por email  48 horas antes y no pudimos asistir. Ante 
la falta de transparencia decidimos pedir el pleno y además a día de hoy  no estamos 
recibiendo la información que solicitamos al equipo de gobierno, nos tiene que dar la 
documentación que pedimos. Según art. 46 de la Ley de Bases de Régimen Local 
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solicitamos la celebración de este Pleno. Hemos pedido el expediente de la contratación 
de la revista municipal hace más de cinco meses y para acceder al expediente estuvimos 
una hora en la puerta de la Concejala. Desde esta solicitud la JGL se ha convertido en 
un coladero de contratos a dedo según nos traslada la ciudadanía. En los contratos que 
se han hecho en JGL no se nos ha dado participación, además se hacen pagos 
anticipados de esos contratos, solicitamos un informe de intervención porque me dicen 
que solo en compra de material se permite el pago por adelantado. Han apurado al 
máximo los plazos para realizar este Pleno para meter contratos; se han celebrado 
contratos  como  el  de  Somos  Vega,  y  eso  que  nos  habían  dicho  que  los  cursos  de  
formación no se cobraban, se han concedido 40.000 euros al Club Anta, se ha celebrado 
un contrato de servicios de dinamización, contrato con la empresa Som energía, 
ampliación de la piscina municipal, ampliación del pabellón, asistencia en materia de 
vivienda, entre otros, por ello ante esta situación por responsabilidad política, traemos la 
revocación de competencias para que obliguemos a que el equipo de gobierno nos de 
información de las contrataciones que se están haciendo, para informar a la ciudadanía. 
 
 
 Por el Sr. Alcalde se dice que para mayor claridad debe leer la Sra. Secretaria las 
competencias delegadas por el Pleno que no son las de los contratos que usted dice que 
corresponden al Alcalde. 
 
 Por la Sra. Secretaria se aclara que se revocarían en este Pleno las competencias 
que fueron delegadas por acuerdo Plenario de fecha 28 de enero de 2016 en los 
siguientes términos: 
 
“PROPOSICIÓN DE DELEGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL PLENO EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 
(…) 
PRIMERO.- Delegar, tan ampliamente como en Derecho proceda, en la Junta de Gobierno 
Local, todas las facultades del Pleno en materia de contratación de obras, servicios y 
suministros, incluida la facultad de ampliar el número de anualidades así como elevar los 
porcentajes referidos, regulada en el artículo 174.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
SEGUNDO.- Delegar, tan ampliamente como en Derecho proceda, en la Junta de Gobierno 
Local: 
a) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea el Pleno el competente para su 
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. 
b) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los recursos ordinarios 
del Presupuesto y, en cualquier caso, cuando sea superior a € 3.005.105, así como las 
enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos: 
b.1) Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados de valor 
histórico o artístico, y no estén previstos en el Presupuesto. 
b.2) Cuando estando previstos en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y cuantías 
indicados para las adquisiciones de bienes.(…)” 
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 Y todo ello en consonancia con la distribución de competencias que realiza el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que señala cuales son las 
competencias del Sr. Alcalde que continuarían estando delegadas en Junta de Gobierno 
Local, salvo revocación expresa: 
 
“Disposición adicional segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades Locales: 
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como 
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión 
de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando 
su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación 
de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del 
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados (…)” 
 
 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO interviene indicando lo siguiente (enviado por 
correo electrónico para su inclusión literal en el acta): 
“Hoy estamos ante un pleno extraordinario solicitado por el grupo municipal PSOE, 
que una vez más, el Alcalde de La Zubia Sr Antonio Molina López en un acto 
antidemocrático  no ha convocado este Pleno, lo ha tenido que convocar la Sra 
Secretaria para dar cumplimiento al art nº 46 de la Ley de bases de régimen Local, por 
ello del día y la hora de celebración.  
Sr Antonio Molina López va a pasar usted a la historia de este Ayuntamiento, por ser el 
primer Alcalde de la reciente democracia, que no convoca los Plenos y lo tiene que 
hacer la Secretaría para cumplir la Ley. 
Esperemos que con los acuerdos de este Pleno, podamos a ver llegado a tiempo de 
parar la privatización del alumbrado público que el Equipo de Gobierno de Ganemos 
pretende realizar. 
Lo que ya no podemos evitar es el encargo a una empresa privada de la realización de 
una auditoría lumínica del alumbrado público que ha hecho el Sr Alcalde por un 
importe de 14.520 €. 
Cuando los servicios de la Diputación de Granada hacían esta auditoría lumínica por 
un importe de unos 2.000 € y con una subvención de la propia Diputación entorno al 
75%.  
Es decir, lo que nos hubiese costado 500 € el Sr Alcalde va y  paga 14.520 €. 
¿Qué interés tenía el Sr Alcalde por encarga esta auditoría lumínica a una empresa 
,cuando tenía la posibilidad de que la hiciese la Diputación Provincial, 29 veces mas 
barata.?   
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Pero además la auditoría está mal hecha, porque han considerado que el 70 % de 
nuestro alumbrado público es de alogenuro metálico. Cuando la presencia de este tipo 
de lámparas es residual en nuestro alumbrado, prácticamente ya no quedan. 
Esta  auditoría se ha realizado sin consultar con el personal que lleva el alumbrado 
público en este Ayuntamiento. Así ha salido la auditoría  
Pero claro para el Sr Alcalde no era importante el resultado de la Auditoría, lo 
importante era pagar de los recursos públicos 14.520 €.   
En el acto que hoy estamos celebrando se va a poner de manifiesto, que este Equipo de 
Gobierno no representa a la mayoría de este Pleno, ni a la mayoría de la Ciudadanía. 
Sr Alcalde usted y su Equipo de Gobierno no tienen la confianza de este Pleno, ni de la 
mayoría de los ciudadanos de La Zubia. 
No se puede tener la idea de seguir  gobernando con presupuestos prorrogados, como 
dijo la Sra Concejala de Personal en la Mesa de negociación del 10-02-2017, que 
manifestó textualmente lo siguiente “ Señala la necesidad de que dicha plaza esté en el 
Presupuesto porque no se sabe cuando se va a sacar el próximo…”  
Cuando un Alcalde y su Equipo de Gobierno pierden las competencias que les concedió 
el pleno, como es el caso que nos ocupa, por dignidad política el Alcalde debe 
someterse a una moción de confianza.” 
 
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY dice que está a favor de la revocación de 
competencias y debería ser incluso mayor para mejor control y colaboración. Unidos 
podemos resolver los problemas de los vecinos  y vecinas. Representamos a muchos 
ciudadanos y ciudadanas de La Zubia, en materia de contratación necesitamos más 
información con todos los informes. 
 
 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ interviene señalando que echa de 
menos la convocatoria en tiempo y forma del Alcalde porque usted decía que los plenos 
deben  ser  por  las  tardes,  este  Pleno  lo  ha  convocado  la  Sra  Secretaria.  Por  fin  se  
devuelven las competencias al pleno que no deberían haberse delegado. Los contratos 
menores los hará a dedo y los negociados, aquí efectivamente vendrán los contratos que 
por la cuantía y años correspondan al  Pleno como  un contrato de 18 años como el de 
alumbrado público. Los grupos deberán pronunciarse en ese contrato. Está usted 
contento porque los contratos menores se hacen como churros pero hay contratos sin 
procedimiento, sin expediente y sin informes técnicos y facturas con reparos de 
intervención. No podemos revocarle las competencias al Sr. Alcalde pero evitaremos lo 
del alumbrado público. Hay que practicar la transparencia, es falso que nos da la 
documentación, usted no pedía información en la oposición por eso no se le respondía. 
Ahora la oposición es distinta y no se puede dar la callada por respuesta. Dicen una cosa 
y hacen la contraria, ustedes han abierto la piscina pero dando 40.000 euros al club 
Anta, eso es gestión indirecta encubierta. Quieren privatizar el alumbrado público, la 
revista está sin contrato y a la periodista la despiden para dar las funciones a una 
empresa. Ustedes que son de izquierda unida sin embargo privatizan, los contratos 
donde éramos un referente lo privatizan, son especialistas en crear administraciones 
paralelas, duplican servicios, por lealtad y respeto hay que parar. Hacen todo lo 
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contrario de lo que prometieron. No es justo y por eso estamos satisfechos de celebrar 
este Pleno y que no pueden hipotecar al Ayuntamiento. 
 
Responde el Sr. Alcalde afirmando que se alegra de la relación de contratos que se han 
enumerado, por fin se hacen contratos, legales, garantistas, antes se pagaba y no había 
contratos, todavía está dando vueltas la factura de la COPE, todos los contratos estaban 
caducados, ayuda a domicilio, el autobús, ahora lo estamos regularizando. Los contratos 
van a junta de gobierno y cumplen con los requisitos legales, no hay adjudicaciones a 
dedo,  antes  se  adjudicó  el  contrato  de  la  gestión  de  la  piscina  a  una  empresa  sin  
solvencia técnica ni económica con informes técnicos contrarios. Pagamos la Seguridad 
Social que se debía por la empresa adjudicataria. Se ha estado pagando gasoil con 
reparo a la empresa de la piscina, eso no es legalizable, hay contratos de las fiestas del 
año pasado suplantando la personalidad del alcalde (lo facilitará) con la firma de Natalia 
donde  pone  mi  nombre,  como  el  contrato  de  Medina  Azahara,  hay  que  tener  cara,  no  
falten al respeto al Alcalde, le pido a D. Daniel  Aguilera que retire el insulto, pone D. 
Antonio Molina López en estos contratos pero no lo firmo yo sino Natalia, es muy 
grave. De cualquier manera todos los contratos que estamos realizando nosotros 
cumplen con los requisitos legales, habrá que seguir regularizando porque hay que ir 
haciendo pliegos. 
 
Abierto un segundo turno de intervenciones, DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO 
afirma que contratos siempre ha habido pero estos últimos señalados no los ha habido 
porque nunca se han sacado. Si hay algo no pagado correctamente habrá que 
reclamarlo a quien corresponda. 
 
 
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY Gema  afirma que el equipo de gobierno debe 
informarnos sobre un contrato del mes de diciembre con informe de intervención 
donde dice que no se garantiza el principio de sostenibilidad financiera y no es 
suficiente la documentación. El informe de Intervención pone de manifiesto que no hay 
expediente de contratación ni informe jurídico 
 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ señala que va a ser breve, decirle 
que usted hoy no está a la altura, no se comporta como el Alcalde del Ayuntamiento, se 
ve la mentira que acaba de decir porque dice la interventora que los contratos no están 
bien, usted debe estar a la altura y gobernar para todos los vecinos del pueblo. Están 
privatizando los servicios municipales e hipotecan el Ayuntamiento de la Zubia. 
Sabemos dónde nos intentan engañar, cómo puede decir su concejala que van a 
atender al requerimiento de la Subdelegación, hemos ido y nos han dicho que ellos no 
negocian sino que aplican la ley. Ya dijimos que no podían subir el Capítulo I más del 
1%, mas humildad, le quedan menos de dos años de alcalde, no ha estado hoy usted a 
la altura, ha hecho el ridículo, le tendemos la mano para hacer las cosas bien con 
transparencia, haga contratos pero bien hechos. 
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Responde el Sr. Alcalde a la Sra. Hernández que usted dice que estoy tranquilo y luego 
nervioso pero y yo estoy en mi sitio, decir que la Concejala de Economía está con su 
marido  que  ha  sido  intervenido  quirúrgicamente  y  por  eso  hoy  no  ha  podido  estar  
presente en el Pleno. Este es el gobierno que más respuestas ha dado de la democracia, 
no se ha respondido a todo pero se seguirá respondiendo, antes no se contestaban ni 
las preguntas de Pleno. Es el equipo de gobierno que más contrata pero porque trabajo, 
hay reparos pero luego se subsanan pero siempre hay crédito. Transparentes siempre 
son, las facturas las tiene la interventora, antes algunas no las tenía. Pueden faltar 
papeles pero siempre se subsanan. Ahora hay técnico de personal, antes había reparo 
por falta de técnico. Se han pagado las nóminas a pesar de los reparos; reparos puede 
haber pero legalidad siempre, queremos hacerlo mejor que otros gobiernos. 
 
 
Cierra el debate DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA señalando que  el Alcalde 
hoy no ha estado a la altura, efectivamente los contratos enumerados no son 
competencia de este Pleno pero la ciudadanía tiene derecho a conocerlos, se ha visto 
acorralado, ha hecho oposición a la oposición, ha hecho acusaciones de juzgado de 
guardia, vamos a tomar medidas. No es verdad que los contratos están perfectamente, 
vamos a subir a la página del PSOE los reparos de intervención, dice que el contrato de 
la revista llegaba a diciembre pero ha llegado a enero, lamentable, queremos 
transparencia y queremos ver los contratos de ayuda a domicilio, alumbrado público, 
autobuses, el contrato de la revista… todo eso nos preocupa  y queremos ayudar. 
 
Finalizado el debate se procede a la votación acordando el Pleno de la Corporación por 
12 votos a favor del GM PSOE, GM PP, GM APZ y GM Ciudadanos y 3 votos en contra 
del GM Ganemos REVOCAR las delegaciones en materia de contratación acordadas 
por el Pleno Municipal en la Junta de Gobierno Local según el acuerdo adoptado en 
sesión plenaria celebrada el día 28 de enero de 2016 debiendo comunicar este acuerdo a 
todas las Áreas y Servicios Administrativos del Ayuntamiento, para su conocimiento y 
efectos.  El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente a su aprobación sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada para 
general conocimiento.  
 
 

No  habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por  el   Sr. Presidente 
a las  12:50   horas del día de la fecha  para constancia de todo lo cual levanto la 
presente acta que firma conmigo  el Sr. Presidente, la Secretaria que doy fe. 
 
EL  PRESIDENTE                                                                               LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                 ALODÍA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO 
  


